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EÑE | SANTA MARTA 
La Asociación de Empresarios 
de Santa Marta de Tormes rega-
lará esta Navidad un premio de 
1.000 euros a sus clientes. La 
agrupación ha convocado la se-
gunda edición de esta iniciativa 
ante la buena respuesta que ob-
tuvo el pasado año, con la que 
persigue fomentar las compras 
en el comercio local y premiar a 
los clientes que consumen en los 
establecimientos de la localidad. 

El responsable de la asocia-

ción, Jorge Moreno, asegura que 
es “una campaña con la que que-
remos apoyar a nuestros comer-
cios, bares, restaurantes y esta-
blecimientos de todo tipo de ser-
vicios en una Navidad atípica, 
tras un complicado periodo por 
el COVID-19 y, al mismo tiempo, 
premiar la fidelización de nues-
tros clientes, a todos los que nos 
apoyan para que el comercio tra-
dicional continúe con las puer-
tas abiertas”. 

Las compras para participar 

en el sorteo del día 22 deberán 
realizarse hasta el lunes 21 en los 
negocios adheridos a la Asocia-
ción de Empresarios ‘Quédate en 
Santa Marta’ con un importe mí-
nimo que fijará cada estableci-
miento en función de sus produc-
tos. El cliente recibirá una parti-
cipación por cada compra, con la 
que optará al premio de 1.000 eu-
ros para canjear por nuevas com-
pras entre el 23 de diciembre y el 
10 de enero de 2021, coincidiendo 
con el periodo navideño.  Jorge Moreno y Juan C. Bueno, directiva de la asociación de comerciantes. | EÑE

La Asociación de Empresarios de Santa Marta 
sortea 1.000 euros para fomentar las compras
El premio pretende reactivar el comercio local esta Navidad

Doñinos crea las 
bolsas de empleo 
para contratar un 
peón de servicios y 
monitores de ocio 

EÑE | DOÑINOS 
El Ayuntamiento de Doñinos 
de Salamanca ha aprobado 
las bases para la creación de 
las bolsas de empleo destina-
das a la contratación de per-
sonal laboral en las catego-
rías de peón de servicios 
múltiples y/o jardinero y de 
monitores de ocio y tiempo 
libre. Los interesados pue-
den presentar sus solicitu-
des hasta mañana día 9. 

El objetivo, como asegura 
el alcalde, Manuel Hernán-
dez, es contar con personal 
disponible para atender las 
necesidades que puedan sur-
gir en el municipio el próxi-
mo año. “La previsión es que 
entre 10 y 12 personas se con-
tratarán a lo largo del año a 
media jornada y así tener cu-
biertas las necesidades de 
personal del Ayuntamiento, 
tanto para obras y servicios 
como a las labores destina-
das para el desarrollo del 
programa de ocio y tiempo li-
bre municipal”. 

De esta manera, el Consis-
torio pretende contar con 
personal suficiente, al que se 
sumarán las contrataciones 
que se hagan con la financia-
ción que se reciba de otras 
administraciones, además de 
sacar la plaza de peón “para 
tenerlo en plantilla de forma 
permanente a partir de mi-
tad de 2021”, afirma el pri-
mer edil.  

  
Castellanos de Moriscos 
acoge un taller para 
mujeres el martes día 15  

Las mujeres de Castellanos 
de Moriscos interesadas en 
participar en el taller gratui-
to ‘Rural Empowerment’, 
organizado por el Ayunta-
miento junto con la Asocia-
ción Plaza Mayor y la Junta 
pueden inscribirse hasta el 
día 14. La actividad se desa-
rrollará el martes 15 de 10:00 
a 12:00 horas, en el Centro 
Cívico ‘Isabel Méndez’. | EÑE

Estará ubicado en una gran parcela municipal al final de la zona alta de la urbanización 
Las Canteras ❚ El Ayuntamiento realizará una inversión que superará los 150.000 euros

Villamayor creará un nuevo centro 
para la juventud el próximo año 

EÑE | VILLAMAYOR 
El Ayuntamiento de Villamayor 
de Armuña ya tiene encargado 
el proyecto de construcción del 
futuro centro joven del munici-
pio, que se ubicará en una parce-
la municipal de la zona alta de la 
urbanización Las Canteras. 

Un gran espacio que permiti-
rá albergar no sólo el edificio 
que acogerá las salas y zonas 
diáfanas de reunión y juegos, si-
no que también tendrá capaci-
dad para contar con instalacio-
nes adicionales como pistas pa-
ra actividades deportivas y zo-
nas verdes de estancia en el exte-
rior. Todo ello en un entorno ur-
bano rodeado de naturaleza, al 
final del casco urbano 

La ubicación elegida es una 
zona “ideal”, ya que permitirá al 
colectivo juvenil disponer de un 
lugar de reunión amplio y acon-
dicionado en el que disfrutar de 
su tiempo libre y de ocio sin oca-
sionar molestias de ruido a los 
vecinos, al tiempo que dará ma-
yor dinamismo y ambiente a es-
ta zona del municipio. 

La nueva dotación para los 
jóvenes está previsto que se eje-
cute a lo largo del próximo año, 
una vez listo el proyecto, en el 
que el Consistorio contempla 
una inversión de entre 150.000 y 
180.000 euros. 

El objetivo es facilitar a la ju-
ventud “un espacio multidisci-
plinar en el que, además de au-
las de reunión y formación, dis-
pongan de áreas de juegos y de-
portivas y una zona habilitada 
para actuaciones”, reconoce el 
portavoz municipal, Daniel Ve-
lasco. 

De esta manera, se pondrá a 
disposición de los más de 1.200 
jóvenes de 14 a 30 años empadro-
nados en el municipio una sede 
propia “en unas instalaciones 
más amplias que las que tenían 
hasta ahora, donde ocupaban la 

planta baja del edificio del que 
fue el antiguo Ayuntamiento”. 
La nueva infraestructura será 
una construcción de una planta 
diáfana, de estilo industrial, am-
plia, moderna y acorde a las ne-
cesidades de los jóvenes donde 
poder reunirse y disfrutar de sus 
aficiones. 

En definitiva, la intención del 
equipo de Gobierno es poner a 
disposición del colectivo un lu-
gar de encuentro de futuro, que 
sirva también a largo plazo para 
seguir acogiendo a los nuevos 
adolescentes y jóvenes en los que 
se convertirán los numerosos ni-
ños menores de 14 años que vi-
ven en Villamayor. 

El cierre de la que hasta aho-
ra era la Casa de la Juventud 
(Casjuvi), permitirá al Ayunta-
miento acometer el arreglo y 
nuevo diseño de la plaza de la 
Constitución, otro de los proyec-
tos pendientes para seguir 
creando un municipio más 
atractivo y accesible para los 
peatones. 

De momento, y mientras se 
desarrolla la construcción del 
nuevo centro joven, el colectivo, 
al igual que las asociaciones, tie-
ne a su disposición salas y aulas 
para reunirse en otras depen-
dencias municipales, como son 
las de la segunda planta del edifi-
cio de la calle Oro. 

La gran parcela municipal en la urbanización Las Canteras donde se ubicará el centro joven. | EÑE

El municipio cuenta 
con más de 1.200 
jóvenes de 14 a 30 
años empadronados, 
potenciales usuarios 
de las instalaciones


